14 noches

EXPERIENCIA

Quinceañeras & Teens

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA

Infinity

2023 / 2024

Temporadas Enero- Febrero y Junio-Julio

EL VIAJE

RESORT ALL INCLUSIVE

EN PUNTA CANA!

New!

• Pasaje aéreo de ida y vuelta a Orlando y/o Miami + Punta Cana.
• Traslados receptivos exclusivos entre aeropuertos - hoteles , parques y excursiones. Ómnibus de última generación con WI-FI.
• 3 noches de alojamiento en Punta Cana en resort sobre el mar de primera categoría con servicio All Inclusive. Visita a las
paradisíacas playas caribeñas y admisión a Water Park. Servicio “todo incluido” las 24 horas: comidas y bebidas, piscinas,
jacuzzis y gimnasio. Actividades recreativas y deportes acuáticos. Fiestas temáticas todas las noches, cenas en restaurantes de
nivel internacional y exclusivo agasajo privado Fifteen’s Cocktail Party.
• 11 noches de alojamiento en Orlando en hotel del complejo Disney y/o Universal (categoría “Value resort”).
• Transportation System: acceso a transportación ilimitada y permanente dentro de todo el complejo Walt Disney World
Resort y Universal Orlando Resort.
• Seguro asistencial: cobertura médica por U$S 500.000 durante todo el viaje.

COMIDAS
• Full-Service: desayuno, almuerzo, merienda y cena (postre y bebidas incluidas).
• Refill Mug: vaso térmico para acceder al sistema de bebidas sin límite en el hotel de Orlando.
• Meal Gift Card: sistema exclusivo de tarjeta pre-paga para comidas. Menú a elección dentro del hotel y parques de Disney y
Universal.

FIFTEENS PRIVATE EVENTS
• Fitness on the Beach, Punta Cana: programa privado de Zumba training en la playa.
• Pool Party, Punta Cana: snack & dance en complejo de piscinas.
• Glam-Teens, Punta Cana: welcome party private meal & dance.
• Caribbean Night, Punta Cana: fiesta temática caribeña + cena buffet.
• Fifteens Fancy Night, Punta Cana: fiesta de disfraces + cena buffet.
• City Ride, Miami: día exclusivo visitando Downtown, Coral Gables, Coconut Grove, Wynwood y South-Beach.
• Planet Hollywood, Orlando welcome party private dinner.
• Dave & Buster´s, Orlando private game-bar dinner.
• Hard Rock Café, Orlando: Universal Rock & Roll Party lunch.
• Bubba Gump - Universal CityWalk lunch, Orlando.
• Let´s Glow Party by Fifteens, Orlando flúo night.
• Señor Frog´s, Orlando: buffet Mexican dinner.
• Fiesta de 15, Orlando: con cena de gala, torta de cumpleaños, sonido profesional (D.J. local), efectos especiales y despedida
sorpresa.

SHOPPING TOUR
• Shopping-All-Day: Florida Mall y Premium Outlets, shopping y outlet de primeras marcas (Apple Store, Forever 21, Victoria´s
Secret, Pink, Levis, Vans, Adidas, Nike, y Converse entre otras) con las mejores promociones de descuentos.
• Disney Springs, Orlando: World of Disney, Lego World, T-Rex, Rain Forest Café, Art of Disney, Uniqlo y Coca Cola Store.
• Perfumeland, Orlando: mega tienda de perfumes, cosméticos y tecnología.

Acceso ilimitado

ADMISIONES A PARQUES
• Magic Kingdom

• Animal Kingdom

• Busch gardens

• Hollywood studios

• Universal Studios

• Sea World

• Islands of Adventure

• Aquatica o Typhoon Lagoon o Blizzard Beach

• Epcot

FIFTEENS

+

• Teens-Card: tarjeta exclusiva Fifteens BBVA-Visa para todas las compras en destino de manera fácil y segura.
• Daily report: seguimiento diario del viaje a través del sitio fifteens.com y/o Redes Sociales oficiales (reporte de cada jornada
con fotos y videos).
• Live Video Streaming: trasmisión en vivo de las principales instancias del viaje a través de canal digital exclusivo de Fifteens.
• Set de viaje: mochila, campera o buzo deportivo, 3 remeras, piloto para lluvia, beach towel, porta valores e identificador de
equipaje.
• Teens-Band: Pulsera identificatoria.
• Trámites de check-in privados en aeropuertos y hoteles.
• Asistencia pre-viaje: material informativo y de familiarización, ficha médica digital on-line y permiso de viaje al exterior.

CREW FIFTEENS
• 1 guía acompañante cada 12 pasajeros.
• Staff especializado: coordinación general, logística y operaciones, médicos permanentes y exclusivos, entretenimiento y
animación, relaciones públicas, psicóloga y nutricionista.
• Fifteens creative Crew: Influencers, camarógrafos, community manager y generadores de contenido durante todo el viaje.
• Supervisión permanente del servicio a cargo de directivos de Fifteens.

+

®

Consultar por servicio adicional de: Traslado de ida y vuelta desde ciudad origen al aeropuerto de partida Trámite de Visa de ingreso a EEUU - Programa especial para familias DISNEY FAMILY TRAVEL

¡SEGUÍNOS!

Consultá puntos de venta en
#SOMOSFIFTEENS

WWW.FIFTEENS.COM

0810 88 TEENS (83367)
(+54-9-11) 2850-6670

Fifteens , El Viaje de Tu Vida , Teens y Boysteens son marcas registradas, todos los derechos reservados - EVT leg. 15209

